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Próxima guía de la organización SlideShare Download en... 5 × 1 ¿Cómo es esta presentación? ¡Por qué no compartirlo! 1. MANUAL DE ORGANIZACIONES MIEMBROS: Jennifer Adriana Gota República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educación. Universidad de Bicanthearia de Aragua.
Ampliación del estado de Valle de la Pasqua-Gurico. Curso: Administración II 2. ORIENTACIONES ADMINISTRATIVAS. ¿Qué es la orientación administrativa? Las directrices administrativas son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación que permiten a la organización
registrar y transmitir información a la organización de manera ordenada y sistemática. Su desarrollo depende de la información y las necesidades de cada empresa para determinar en qué tipos de directrices se deben contar, cuando se diseña correctamente puede cubrir todos los aspectos de cualquier
área de componentes de la organización, su alcance está limitado sólo por los requisitos de la administración. LOS CONCEPTOS Y ESTRUCTURAS DEL LIDERAZGO DE LA ORGANIZACIÓN. MANUAATE: En general, se puede decir que el liderazgo organizacional es una herramienta de trabajo
necesaria para determinar y definir las funciones del personal, que incluye una estructura organizativa, a su vez, delimitando sus responsabilidades y alcanzándolas mediante la implementación adecuada de la correspondencia funcional entre puestos y estructuras. E ORGANIZACION DE
CLASIFICACIONES: Guía general de organización. Un documento que es producto de la planificación organizativa y cubre toda dependencia o entidad que señala a la organización oficial y define su estructura funcional refleja la finalidad y las funciones de las unidades administrativas que lo
componen. La gestión específica de la organización.- El documento, que es producto de la planificación organizativa y abarca sólo un grupo administrativo con la organización formal y la definición de su estructura funcional, refleja todos los organismos que conforman la estructura orgánica de la unidad
administrativa. 4. El propósito general de OBJECTIVES es servir como una herramienta de apoyo que defina y establezca una estructura orgánica y funcional formal y fáctica, así como secciones de control y responsabilidad y canales de comunicación que permitan la funcionalidad administrativa de la
institución. Objetivos específicos: Identificar la estructura organizativa formal y fáctica de una institución que establezca los niveles jerárquicos, poderes y responsabilidades necesarias para el funcionamiento organizacional. Identificar, describir y localizar los objetivos y funciones de cada puesto y
unidades administrativas para evitar sobrecargar el trabajo, duplicación, etc. identificar canales de comunicación para lograr relaciones adecuadas entre las unidades administrativas que son miembros de la agencia. 5. ELEMENTOS QUE HACEN LOS Elementos MANUALES que componen la Guía
Organizacional: Identificación o cobertura de identificación se aplica a la cubierta Una organización que revela los datos más básicos, como: a) Esencia de logotipo. b) Tipo de orientación presentada. c) El nombre de la empresa. d) Logotipo institucional. La fecha de preparación o renovación del
Liderazgo Organizacional. La hoja de firmas incluye, además de los datos de portada, cajas con firmas de la persona que prepara, envía y aprueba el documento. 6. CONTENIDO Esta sección presenta de manera ordenada los capítulos y/o secciones que componen la orientación organizativa. Para
estandarizar la presentación de estos documentos, es importante seguir el siguiente orden: a) Introducción (b) Antecedentes históricos (c) Base jurídica - Atribucións administrativas e)Estructura orgánica (f) Diagramas de organización (g) Propósito y función h) Definición de términos i) bibliografía 7.
ESTRUCTURA ORGÁNICA Esta sección hace referencia a una descripción jerárquica de las unidades administrativas asociadas a la dependencia o entidades, o a los órganos administrativos. Tienes que codificarlo de tal manera que puedas visualizar gráficamente los niveles de jerarquía y relaciones
de dependencia. La descripción de la estructura orgánica debe corresponder o corresponder a su representación gráfica en el diagrama de la organización, tanto en términos de nombre o finalidad de las unidades administrativas como en términos de su nivel jerárquico. Se recomienda no utilizar
abreviaturas en nombre de los organismos en los que ha entrado la unidad administrativa. OBJETIVO describe el objetivo de lograr la dependencia/esencia o unidad administrativa para realizar actividades institucionales que correspondan a la atribución. La definición de la misma debe ser lo más clara
posible y su redacción simple y en breve. 8. DESARROLLO Y PRESENTACION DE LIDERAZGO. Es necesario desarrollar una serie de pasos para elaborar orientaciones administrativas, sean cuales sean. Estas etapas o etapas se explican brevemente a continuación: 1.- Planificación laboral. En esta
etapa, se está formando un grupo de trabajo para elaborar manuales, que pueden ser formados por un representante de cada una de las unidades administrativas de la agencia o un equipo de funcionarios determinado por el círculo. Esta fase también establece qué herramientas metodológicas se
utilizarán para obtener información para preparar los manuales, así como el tipo de información requerida y el calendario de las directrices. 2.- Búsqueda de información. Una vez planificado el trabajo, comienza la información necesaria para preparar los manuales, de acuerdo con las herramientas
metodológicas previamente establecidas y los métodos de investigación seleccionados. Una búsqueda de esta información se puede hacer a través de: Investigación Documental: Tratar de encontrar todos los estudios impresos o electrónicos que reciban información relacionada con la preparación de
la orientación adecuada, ya sea la investigación regulatoria y técnica que apoya el proceso de reorganización administrativa. Investigación monumental: trata de toda esta información que no está escrita en ningún documento. 9. 3.- Análisis de información. Una vez recibida la información necesaria para
preparar el manual, debe organizarse y analizarse de manera que se convierta en un orden lógico para el desarrollo de una guía. Las siguientes preguntas se pueden utilizar para guiar el proceso de clasificación: ¿qué trabajo o actividad se ha realizado? ¿Quién es responsable de esto? ¿O en un caso
particular, si no posee datos del controlador? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué fondos deberías conseguir el trabajo? ¿Para qué se hace el trabajo? ¿Cómo puedo completar o completar una tarea? ¿Cuándo y en qué momento se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Estas preguntas facilitan el análisis
de la información y permiten conocer las actividades de la institución, explicar su comportamiento, determinar la relación que surge entre cada hecho. 10. 4.- Preparación de la Guía. En esta etapa, se establece el diseño y la presentación, que se utilizará para preparar la orientación administrativa, para
ello debe tenerse en cuenta: la elaboración del documento, el análisis de aquellos a quienes se dirige el manual, para procesar un diccionario claro, preciso y claro para todos los usuarios de su desarrollo diagrama, ya sea flujos, distribución del espacio físico, estructura organizativa, mapa de procesos,
entre otros. El formato, asegurándose de que la información presentada tiene una secuencia lógica, que hay una uniformidad de los textos, y que su redacción es clara, entre otros aspectos de la forma. 5.- Ver guía. Una vez que se ha elaborado una orientación administrativa, debe presentarse al
Director y a los Gerentes de cada unidad administrativa de la que la dirección es responsable para que puedan verificar si la información proporcionada es compatible con las responsabilidades, facultades, funciones y actividades que conlleva para la institución; tales como las unidades administrativas
a las que se dirige la gestión. 6.- Autorización de la Guía. Cuando hay disponible una comprobación de gestión, debe formalizarse. En esta etapa, la Jararca Institucional o el responsable de la unidad administrativa pertinente deben autorizar la gestión para que pueda comenzar replicando,
distribuyéndola y distribuyéndola a nivel institucional en su conjunto o a las unidades administrativas pertinentes. La difusión y difusión de la Guía. Una vez verificado y autorizado el manual, es esencial que se distribuya entre las unidades administrativas pertinentes, con el objetivo de tener funcionarios
a su disposición, conocer el documento, y uso en la práctica. Asimismo, la versión electrónica del documento puede incluirse en el portal electrónico de la institución para dar a los ciudadanos libre acceso a la información organizativa de la institución. 8.- Revisar y actualizar la Guía. Las directrices se



revisan periódicamente y, por lo tanto, deben ser flexibles en relación con los cambios en la Institución para que sus cambios y actualizaciones puedan ser monitoreados para que estén vinculados a la realidad institucional. Es importante dejar claro que no existe un modelo único de orientación
administrativa. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS ORGANIZACIONES. Factores internos: el enfoque conceptual adoptado es la toma de decisiones centralizada contra la toma de decisiones descentralizada, con mayor delegación de autoridad. Espacio de gestión (el número de empleados que
informan al gerente). 1-Variedad de productos y tipo de trabajo. Organización de 2 tamaños. Características de 3 empleados (profesionales, trabajadores de oficina, empleados) Factores externos: 1-Tecnología (cómo se transfieren los insumos a la fabricación). Características de 2 mercados
(estabilidad, expansión, tipos de cliente). 3-Dependencia ambiental (competencia, restricciones legales, regulación, proveedores y efectos extranjeros) 13. PODER Y PODER. POWER: El concepto es mucho más amplio que el poder de la capacidad de individuos o grupos para inducir o influir en las
opiniones o acciones de otras personas o grupos. REVISTA: En una organización, es el derecho a ejercer discreción en la toma de decisiones que afectan a otros. El poder y el poder son dos conceptos que deben ir de la mano, porque el líder siempre debe tener el poder de la situación e influir en las
personas con buen poder de alguna manera. 14. FACTORES, LO QUE ES AHORA DIDYNAMICS DE ORGANIZACION - Según la teoría de contingencias, la organización será eficiente y dane si hay una combinación adecuada de parámetros de diseño utilizados para la estructura organizativa de la
empresa, y un ajuste adecuado de estos parámetros de diseño con factores de contingencia. La edad de la empresa. A medida que las organizaciones envejecen, tratan de mantener los frutos de su aprendizaje formalizándolos, estableciendo procedimientos operativos reglamentarios y utilizando
parámetros de diseño coherentes con las formas de estandarización, lo que significa que los parámetros de diseño que utilizarán serán: Formalización del comportamiento. Sistemas de planificación y gestión (especialmente control de rendimiento). Preparación y adoctrinamiento. En resumen, podemos
decir que cuanto más antigua sea una organización, más formalizar su comportamiento. Una época en la que se fundó el sector. La época en que el sector también fue fundado influencia en la estructura organizativa de la empresa. Las empresas preindustriales, como las exportaciones agrícolas o el
comercio al por menor, todavía tienen algunas características de las empresas artesanales. Todavía pertenecen a sus propietarios que son autónomos, no tienen personal administrativo, y están muy centralizados en una parte superior estratégica que incluye sólo al propietario. Sectores fundados a
principios del siglo XX (textil). Este tipo de empresas siguen estando muy centralizadas porque siguen siendo administradas por sus propietarios, pero a medida que comienza la especialización relativa, aumenta el número de trabajadores administrativos. Será una agrupación funcional. Los sectores de
la era ferroviaria (ferrocarril y carbón) también conservan las características iniciales. La descentralización comienza en esta etapa, especialmente en la dirección de la tecnoestructura. El propietario es reemplazado por un gerente profesional en la gestión de la empresa. 15. CRECIMIENTO DE LA
ORGANIZACION Hablando de organizaciones, los términos de crecimiento y tamaño a veces se utilizan indistintamente; A veces crea mucha confusión. El crecimiento es un proceso interno de organización que conduce a ciertas áreas de desarrollo. En un sentido biológico, tiene una connotación
natural. Es un proceso que ocurre en condiciones normales o iones cuando nada lo restringe o lo dificulta. Sugiriendo, como se hace a veces, que el cambio de un tamaño a otro es el crecimiento, haciendo que el efecto se confunda con la causa. Esta vista también hace que sea confuso que el
crecimiento pueda manifestarse de otras maneras que los cambios de tamaño. CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. La centralización ocurre cuando un organismo dentro de una organización es responsable de todos los eventos en ellos, es decir, intereses comunes, esto a veces puede ser
perjudicial porque una administración mal administrada a veces puede llevar a una empresa a la bancarrota. La descentralización está regulada no sólo por una sola autoridad, sino también por la contribución de subordinados o empleados de la empresa, que contribuyen a la empresa no sólo con su
conocimiento del área en la que no trabajan, sino también sin dar una idea del trabajo óptimo día tras día de la organización. 17. Fin. Fin. Fin.
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